
Fiestas en Honor a San Roque y la Virgen del Rosario
días 12, 13 y 14 de agosto de 2016

JÁTAR



OS DESEA UNAS MUY FELICES FIESTAS,
Y QUE DISFRUTÉIS, JUNTO A PAISANOS, FAMILIA

Y AMIGOS DE NUESTROS DÍAS GRANDES

El Excmo. Ayuntamiento de la

VILLA DE JÁTAR



Desde nuestra infancia, las fiestas de nues-
tro pueblo son un referente en el calendario 
y han sido y son, normalmente, el escenario 
de encuentro entre familiares y amigos y de 
grandes momentos de disfrute y armonía. Y 
casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por 
nuestras vidas y ya estamos a las puertas de 
la celebración de nuestras ansiadas Fiestas 
Patronales en honor a la San Roque y la Vir-
gen del Rosario. Este año es un año especial 
para todos nosotros porque nos estrenamos 
como Municipio.

 Os animo a que participéis en todos los ac-
tos que incluye este programa de unas fies-
tas que son sinónimo de participación y buen 
ánimo y que combina actividades para todas 
las edades y gustos, haciendo posible que, 
durante estos días, nos olvidemos de las difi-
cultades por las que atravesamos y que con 
el esfuerzo de todos estamos empezando a 
superar. 

En ello ponemos todo nuestro empeño y 
esfuerzo y por ello nuestra solidaridad con 
quienes más lo necesitan. Quiero destacar la 
gran labor de todas las personas que colabo-
ran en la medida de lo posible consiguiendo 
que nuestras fiestas se encuentren a la altura 
de las mejores en la comarca, trabajando, no 
sólo por conseguir la máxima participación 
ciudadana, sino también para que Játar bri-
lle con luz propia y esté preparada para re-
cibir a numerosos visitantes que se acercan 
hasta nosotros con el ánimo de disfrutar de 
nuestro pueblo y de sus gentes.

 Jatareños, jatareñas y visitantes, es hora de 
disfrutar, de salir a la calle, de sentir y com-
partir nuestras fiestas llenas de diversión y 
alegría, haciendo un paréntesis a los proble-
mas que nos apuran durante todo el año y en 
nombre de la Corporación que presido os de-
seo ¡Felices Fiestas a todos!

¡Viva San Roque! 
¡Viva la Virgen del Rosario! 

Vuestro Alcalde,
Francisco José Martín Rodríguez.  

Saludo del Alcalde
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Aprobada por unanimidad el escudo y ban-
dera de Játar efectuada por D. Andrés García 
Maldonado:

En el pasado mes de diciembre, la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de Játar, presidida 
por Francisco J. Martín Rodríguez, venía a ini-
ciar los trámites y aprobar por unanimidad la 
Memoria en la que Andrés García Maldonado 
proponía lo que será el escudo y bandera de 
Játar.

Estudio de más de treinta folios en los que 
fundamenta la propuesta que formula y que, 
días antes, en la presentación a los habitan-
tes de la nueva población independiente, fue 
elogiada por su acierto, tato en su fundamen-
tación como en el acierto conseguido, siem-
pre siguiendo, hasta donde corresponde a la 
Ley del Blasón, pero teniendo muy presente 
que la ley vigente reguladora de la cuestión 
ya quita exigencia a la ortodoxia heráldica en 

favor a los deseos del mismo pueblo que asu-
me lo que desea como símbolos propios, en 
contra de la imposición de algún rígido auto-
denominado “arquitecto heráldico”.

Concretamente, La ley 6/2003, de 9 de oc-
tubre, de símbolos dice textualmente en su 
preámbulo: “La presente Ley parte también 
de la más moderna concepción de que el va-
lor de los distintos símbolos como represen-
tación de las agrupaciones o colectividades 
no depende tanto de su ortodoxia heráldica, 
cuanto de su identificación con la Entidad lo-
cal”, derogando disposiciones anteriores al 
efecto. Entrando en la propuesta del Escudo 
Heráldico y Bandera de Játar, es la siguien-
te en relación a los hechos o realidades que 
aconsejan su representación en el escudo, 
habiéndose dado ya opiniones por un gran 
número de los vecinos, así como las que pro-
puso el mismo Sr. Vallecillo Ávila, estarían las 
siguientes: el de su antigüedad y, si se quiere, 
el aclarar si el toponímico de Játar viene de su 
etapa árabe, el otro su indiscutible relación y 
vinculación histórica de esta población con la 
de Alhama, al menos, desde la misma época 
árabe, que hemos de considerar que ha sido 
desde la misma Prehistoria.

En lo que respecta a la procedencia del to-
ponímico de Játar está fundamentado que, al 
igual que Arenas, Fornes y Jayena, formando 
parte de un entorno organizado, Játar no tie-
ne una toponimia común árabe. En relación a 
la vinculación con Alhama, Játar pertenecía 
a la alquería de esta población ya en tiempo 
musulmán.

Heráldica municipal de Játar
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Por supuesto que nadie discute, que tanto 
el asentamiento de Játar en la falda de su sie-
rra, así como su fama por el agua es indiscu-
tible como elementos esenciales de la misma. 

Escudo
Descripción: Escudo partido y medio corta-

do. Primero de gules, con una columna jónica 
en plata con su capitel y base en oro, sumada 
de una granada al natural, rajada de gules 
con dos hojas de sinople. Segundo cortado: 
de azur con una sierra en su color; cortado 
de sinople con cinco caños surtiendo agua 
puestos en sotuer. Timbrado con corona real 
española.

Significado de las figuras del Escudo: El cam-
po de gules, la fortaleza, valor, honor y victo-
ria con que se ha conseguido y actuado todo 
el pueblo de Játar por su municipalidad; la co-
lumna jónica a semejanza de la del escudo de 

Andalucía –versión oficial usada actualmen-
te- cuya Administración Autonómica ha dado 
la municipalidad así como parte del símbolo 
que mundialmente se elige para homenajear 
la consecución de independencia; la granada, 
la misma del escudo de España, del Reino de 
Granada y de la Ciudad de Alhama, como or-
gullosa pertenencia y vinculación de Játar a 
esta nación, al reino que fue tanto musulmán 
como cristiano de Granada, a la provincia de 
la que fue municipio en su creación como en la 
actualidad y a la ciudad a la que estuvo vincu-
lada como alquería y población dependiente 
de su concejo; el campo de azur, la prudencia 
y justicia con que se ha conseguido la munici-
palidad, el limpio medio ambiente, con la sie-
rra del mismo nombre y a cuya falda se asien-
ta, siendo y es parte esencial de la misma; el 
campo de sinople, el respeto, la esperanza y la 
fe de los habitantes de Játar en volver a ser su 
pueblo municipio; los caños emanado agua la 
representación de la existencia y abundancia 
y calidad de la misma a lo largo de la historia 
y en la actualidad, sus nacimientos y fuentes, 
representados con los caños de la fuente de 
la Plaza del Ayuntamiento, sede de la máxima 
representación de la independencia del muni-
cipio y de todos sus habitantes.

La corona real cerrada, la que corresponde a 
los municipios españoles para timbrar sus es-
cudos heráldicos en estos momentos.

Propuesta de Bandera
La misma exposición efectuada para propo-

ner el escudo heráldico que consideramos el 
apropiado para Játar, nos lleva lo que puede 
ser la Bandera del Municipio. Utilizaríamos 
los colores rojo, por el esfuerzo de toda la 
población en conseguir el honor de conver-
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tirse nuevamente en municipio, con el valor 
y la victoria que ello supone; blanco, la liber-
tad basada en la democracia, la pureza natu-
ral que supone la sierra del mismo nombre, y 
azul por la justicia que se le ha hecho a Játar 
al devolverla a la categoría de municipio, así 
como por la singularidad de su cielo limpio e 
inconfundible.

La disposición de estos colores, para identi-
ficarlos visualmente con Játar sería la siguien-
te: en la base del paño de la bandera un trian-

gulo isósceles que ocupa el borde inferior 
teniendo su vértice en el mismo centro del 
paño, que representa el núcleo de Játar, so-
bre los lados iguales- del triángulo una franja 
blanca que los cubre en su totalidad desde un 
extremo al otro del borde inferior y el resto 
de color azul. Así, tendríamos la representa-
ción de pueblo-sierra-cielo, Játar y todos sus 
habitantes, dándoles igualmente a estos co-
lores los significados correspondientes en re-
lación con el escudo heráldico, como debe ser. 
En el centro, sobre los vértices de triángulo y 
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banda color azul el Escudo Heráldi-
co en las medidas correspondientes, 
uniendo así los tres colores, convir-
tiéndolo todo en una unidad, la que 
distingue a toda Játar y sus buenas 
gentes.

Bandera 
Descripción: Bandera rectangular 

de proporciones 2:3. Formada por un 
paño de color azul en el que sobre su 
borde inferior lleva un triángulo isós-
celes de color rojo, situando su vérti-
ce hacia la parte central del rectán-
gulo; partiendo de los extremos del 
borde inferior sendas franjas blancas 
que se unen en el punto central del 
paño. Sobre el todo, centrado, el es-
cudo de armas del municipio.

Andrés García Maldonado ha reali-
zado la mayoría de propuestas de lo 
que hoy son los escudos y banderas 
de poblaciones de nuestra comarca: 
llevó a cabo la propuesta de lo que 
es la Bandera de Alhama, así como 
la fijación de las armas del escudo 
heráldico de la ciudad (1988-1992), el 
escudo y bandera de Arenas del Rey, 
colaboró con el de Fornes, propuso 
la bandera de Jayena y fijó las armas 
de su escudo, realizó el escudo y la 
bandera de Santa Cruz del Comer-
cio, así como el de Zafarraya, entre 
otras propuestas. Todo ello, siempre, 
altruistamente, sin percibir pago o 
gratificación económica requerida al 
efecto.
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Viernes, día 12/08/2016

10.30h. Diana floreada a cargo de la Charanga. 

 “LLENA QUE NOS VAMOS”.

11.00h. Recogida de cintas confeccionadas 

 por las jóvenes de Játar. 

12.30h. Aperitivo y homenaje a los mayores. 

 Lugar Bar los Ángeles. 

12.30h. Actividades para niño/as 

 “DESLIZADOR ACUÁTICO”. 

 Lugar piscina municipal.

14.00h. Concierto de pasodobles en la 

 verbena municipal.

18.00h. Carrera de cintas infantiles en bicicleta.

19.30h. Actividades para niños/as 

 “CIRCUITO DE QUADS”. 

 Lugar Plaza del Ayuntamiento.

20.00h. Exhibición zumba. Lugar verbena municipal.

22.30h. Verbena amenizada por la Orquesta 

 “NUEVA IMAGEN”. 

00.00h. Elección de Reinas y Damas 2016.

Programa de FiestasJÁTAR
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Sábado, día 13/08/2016

10.00h. Diana floreada a cargo de la Charanga. 

 “LLENA QUE NOS VAMOS”.

11.00h. Recogida de cintas confeccionadas por las 

jóvenes de Játar.

12.30h. Actividades para niños/as 

 “DESLIZADOR ACÚATICO”. 

 Lugar Calle Reina Victoria. 

14.00h. Concierto de pasodobles en la verbena 

municipal.

17.00h. Fiesta de la Espuma. Lugar Plaza 1º de Mayo.

18.30h. Carrera de cintas.

19.30h. Actividades para niños/as 

 “PAINT BALL CON HINCHABLES”.

 Lugar Plaza del Ayuntamiento. 

21.30h. Procesión en honor a nuestros Santos Patrones 

“San Roque y la  Virgen del Rosario”. 

23.00h. Verbena amenizada por las Orquesta

 “NUEVA IMAGEN”.  

01.00h.  Actuación del “EL BESO DE JUDAS”.

Programa de FiestasJÁTAR
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Domingo, día 14/08/2016

11.00h. Diana floreada a cargo de la Charanga. 

 “LLENA QUE NOS VAMOS”.

12.30h. Santa Misa en honor de nuestros Santos Patrones

 “San Roque y la  Virgen del Rosario” 

amenizada por la Charanga “LLENA QUE NOS VAMOS”.

13.00h. Actividades para niños/as “PISCINA CON BOLAS”. 

Lugar plaza 1º de mayo.

13.00h. Concierto de la banda de música.

14.30h. Degustación de PAELLA  POPULAR. 

 Lugar plaza 1º de mayo. 

18.00h. Carrera de cintas.

19.30h. Actividades para niños/as “ROCÓDROMO”. 

 Lugar plaza 1º de mayo.

22.00h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales 

 en Honor a Nuestros Santos Patrones.

23.00h. Verbena amenizada por la orquesta 

 “NUEVA IMAGEN”.

01.00h. Actuación estelar

   de “LOS CHUNGUITOS”.

Programa de FiestasJÁTAR
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JÁTAR
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FARMACIA  
                                                                                                                 LDA. PALOMA BRICEÑO GONZALEZ

 AVDA. PEÑUELAS Nº2 
18127 JATAR-GRANADA 

TLF: 858 85 00 16
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AINHOA BUS S.L.
Tel.: 639 380 180
www.ainhoabus.com
info@ainhoabus.com

Servicio nacional e internacional de viajeros
Servicio de taxi y microbus

Línea regular de viajeros
Excurciones escolares
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C/Encrucijada nº10   
Tlf - 958420994   

nºcol.-11346 
Maracena (GRANADA) 

 
PAGINA	  COMPLETA.	  
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Polígono Agroganadero, parcela 63 - 18127 JÁTAR (Granada)

teLF.: 680 292 327 - WWW.eNVaPaLtRade.es

RECUPERACIÓN DE PALET, COMERCIALIZACIÓN DE CAJAS DE 
PLÁSTICO Y GOMAS DE GOTEO. GESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS
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CAJAGRANADA      CAJAMURCIA      SA NOSTRA

42



SUMINISTROS AGRÍCOLAS

CENTRAL: Avda. Las Peñuelas, 22. JÁTAR (Granada). Telf.: 958 359 076
SUCURSAL: Ctra. Granada, s/n. JAYENA (Granada). Telf.: 958 364 286

Distribuidor Oficial:



OFICINA: 952 506 776 • ALMACEN GRANADA: 958 341 040
FAX: 952 506 679 • MÓVIL: 616 458 258


